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En un momento en el que es posible
pensar en la resolución dialogada
del conflicto vasco, DIAGONAL
da espacio a uno de sus actores,
central para su desenlace y, sin embargo,
criminalizado y silenciado.
Con una entrevista a Arnaldo Otegi,
portavoz de la ilegalizada Batasuna,
tratamos de seguir informando
con la distancia y la calma necesaria,
dar pie a la reflexión y contrarrestar
el ‘cacareo mediático’ sobre
una hipotética negociación
entre el Gobierno y ETA. Para dialogar
primero hay que (re)conocer
al otro. Los medios de la derecha
no sólo se niegan a dar una oportunidad
al acuerdo, sino que arremeten
contra todo aquel que defiende
esa solución.
En otro plano, los medios, prisioneros
de las multinacionales de la
industria del entretenimiento, criminalizan
como “piratas” a otras
formas de entender la circulación
del conocimiento y hacen caso omiso
de los que rompen el mito de la
neutralidad de la tecnología, utilizada
para vulnerar derechos básicos.
Resultado, la Directiva Europea de
Retención de Datos, aprobada el 14
de diciembre, que obliga a almacenar
las comunicaciones telefónicas
y por Internet durante un plazo de
seis meses a cuatro años. En el especial
de este número se cuestiona
la visión monolítica de la llamada
Sociedad de la Información, sustentada
en las ideas de control y propiedad
intelectual al servicio de los
poderes políticos y económicos. En
contraposición, ofrecemos una panorámica
de expresiones que utilizan
el intercambio libre de los saberes
y las soluciones tecnológicas como
respuesta a las necesidades de
quienes las utilizan.
Por último, el reportaje fotográfico
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también es una apuesta por contrarrestar
uno de los silencios más
cómplices de los grandes medios.
La quinta marcha al “muro de la
vergüenza” en los territorios ocupados
del Sahara Occidental ha de recordar
los 30 años de resistencia y
dignidad del pueblo saharaui.
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